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ARTS ESCÈNIQUES

El TNC exhibeix el talent musical de Clavé
‘L’aplec del Remei’, primera sarsuela conservada en català, inaugura la temporada aquest dijous
Actualitzar
un personatge
fonamental

JORDI NOPCA
BARCELONA

Xavier Albertí torna a reivindicar la
sarsuela amb L’aplec del Remei, escrita per Josep Anselm Clavé, que es
podrà veure al TNC del 29 de setembre al 2 d’octubre. “El 1858 Clavé va
rebre l’encàrrec de preparar la primera obra lírica en llengua catalana
–fa memòria Albertí–. L’aplec del
Remei es va representar per primera vegada el 1859 i es va tornar a programar amb cert èxit el 1864: en
aquells moments, el català representava només un 3% de la cartellera teatral. Després d’això no s’ha representat més fins ara”.
En aquest oblit hi jugava un paper fonamental el fet que “la versió
original de la partitura es donava
per perduda”. Gràcies al procés de
digitalització del fons històric de la
Societat del Gran Teatre del Liceu
–encara en curs– es va localitzar
l’obra de Clavé i es pot tornar a veure, amb dramatúrgia de Josep Maria Miró, direcció de Wanda Pitrowska –alter ego d’Albertí– i un
repartiment que inclou cinc cantants lírics, dos actors, el Cor de les
Glòries Catalanes i la Gran Orquestra Simfònica de l’Escola Superior
de Música de Catalunya.
Un músic que cal reivindicar

“L’aplec del Remei demostra l’enorme qualitat del coneixement musical de Clavé, molt més gran del que
s’intenta fer creure –diu Albertí–.
Va ser un orquestrador de primera
magnitud i un compositor d’una
gran singularitat”. El director del
TNC recorda que darrere els embolics amorosos dels personatges “s’hi
amaguen referències no evidents a
la situació política de l’Espanya del
moment”, i que hi ha un “paral·lelisme evident amb Les noces de Fígaro de Beaumarchais”. La premissa

argumental, l’estada als banys de
Caldes de Montbui de Doña Socorro i la seva filla, emmascara el viatge que la reina Maria Cristina va fer,
també a Caldes i acompanyada de la
filla, per retrobar-se amb el general
Espartero, de qui havia sigut amant.
“Clavé va ser una figura d’una dimensió política i social enorme
–sintetitza Albertí–. Va ser un dels
primers homes que van intentar reformar l’Estat. Volia canvis profunds que acabarien desembocant
en la Primera República”. Mort el
febrer de 1874 als 59 anys, Clavé no
va veure el fracàs de la breu República, que no va arribar als dos anys
de durada, però durant la seva fructífera vida va destacar en la música
–va impulsar diversos cors d’una
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Al centre, el
director del
TNC, Xavier
Albertí,
envoltat de
l’equip que
participarà en
L’aplec del
Remei. AMINA ELMAALOUMI / ACN

gran popularitat durant dècades–,
va estimular el moviment associatiu i va escriure poesia i articles.
“L’aplec del Remei també és un
autèntic tresor de la llengua catalana”, defensa Albertí, que recorda
que un dels tres grups escultòrics
del Palau de la Música mostra “Clavé enmig d’un arbre fruiter arrelat a
la terra”. La recuperació del llegat
català és “fonamental” després
d’anys de “menyspreu”, i des del
TNC s’intenta donar-hi sortida programant obres com La fortuna de
Sílvia, una de les peces de Sagarra
menys conegudes, i La senyora Florentina i el seu amor Homer, de Rodoreda. Totes dues es podran veure durant aquesta temporada, que
comença reivindicant Clavé.e

“En lo banquet del món avui
l’obrer ja hi cap!”, es pot llegir
en una de les banderoles que
pengen del vestíbul principal
del TNC: l’exposició sobre Clavé
es podrà veure durant tot el mes
d’octubre. El llibret de L’aplec
del Remei l’ha editat Arola amb
un estudi d’Albert Arribas que
posa l’obra en context amb rigor. No és l’única novetat en relació a Clavé: Roger Canadell
n’acaba de publicar la biografia
Una vida al servei de la cultura i
la llibertat (Comanegra). “L’última biografia que se’n va publicar és del 1973, i des de llavors
han aparegut moltes informacions fins ara inèdites –diu Canadell, doctor en filologia catalana
i professor a la Universitat
Oberta de Catalunya–. Clavé va
ser molt important perquè
aconseguia coses favorables al
món obrer gràcies al contacte
amb el món burgès”. De L’aplec
del Remei, que ja ha vist en un
assaig, diu que “conjumina a la
perfecció la tradició que s’associa a Clavé amb una inesperada
modernitat”.
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E1 tenor Sergi Gimdnezmunta
una’Traviata’ al Palau de la Mfisica
MARICEL
CHAVARR|A
Barcelona
Mnebot de Josep Carreras, el
tambk tenor Sergi GimknezCarreras, li va la marxaoperlstica.
Tant corn per arribar a produir i
finan~ar els seus muntatges. La
temporada passada va llogar el
Palau de la Mflsicaper a una Carmenenformatmitj~ l’orquestra
no supera els 30 mfisics i tampoc
no hi ha espai per a grans moviments escenogr~fics que li va
anar raonablement bk. Ara, arab
la seva empresaNovaria, s’atreveix arab un altre t~tol, Latraviam, de Verdi, que es veur~avui al
Palau(20 h) i es repetir~ 1’11d’octubre i el 5 i 27 de novembre.
La seva Violetta serfi la xinesa
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que ha estat convidada al concurs Operalia, de Plficido Domingo, i que comparteixpaper -en el
segon repartiment- arab la mallorquina Marg’aCloquell. Sergi
Gim6nez fa d’Mffedo -juntamentarab el tenor C arlos Cremades , un paper que va cantar per
filtima vegadafaun parell d’anys
a Galicia.
"La idea era fer unaltre titol de
gran pflblic, ja que ambCarmen
hemtingut un gran kxit, al qual
no ks alik el factor turisme:ja sumere 22 funcions. Ara esperem
combinar-la arab aquesta Traviata, en una mena de temporada
alternativa -i inks modesta-a la
del Liceu", explica Gim~nez.I
afegeix:"El Palau ja per si mateix
sembla un palaulux6s onpassa la
h~thrin, no,’nl m~

I tenim un attrezzo bonic, una
trentena de mflsics -de l’Orquestra de Terrassa, dirigida per
Xavier Puig-,un cor arab 20 canrants, mksels solistes i mitja dotzena de ballarins.
Llogar el Palau no 6s barat, i
aquest tipus de produccions no
baixen dels 15.000 o 20.000 euros. "Necessitem almenys un
50%d’ocupacid per recuperar la
inversi6,ja que el finanqamentks
privat, ks a dir, del mateixSergi,
els seus inversors i jo mateixa
corn a productora’, apunta Cristina Raventds,la productoraexecutiva. "Tenimcredits tous de
I’ICEC, i esperem que surtin
m6s bolos. E1 Palau ~s el lloc
d’exhibici6 habitual, perb voldrlem entrar al circuit d’bpera
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REPORTAJE
Endesa quiere que la ópera salga a la calle. De ahí su
colaboración con algunos de los principales teatros españoles como el Teatro Real de Madrid o el Liceu de Barcelona para retransmitir las piezas que tienen en cartel,

en directo y simultáneamente, en plazas principales de
la ciudad. ‘Opera en la calle’ es una iniciativa que se
enmarca en su firme apuesta por el mecenazgo, la cultura y la educación.

Patrocina con el Teatro Real la iniciática ‘Opera en la calle’ y retransmite a la vez
y en directo el Otello de Verdi en plazas de Sevilla, Granada, Valladolid y Murcia

Endesa, mecenas de la lírica
■ Endesa es uno de los principales
mecenas de la lírica y la música clásica y lo hace, entre otras maneras,
apoyando el programa de actividades de los teatros de mayor prestigio de España, como son el Teatro
Liceu de Barcelona, el Palau de la
Música Catalana el Teatro Real de
Madrid. Con este último acaba de
llevar a cabo la última edición de
una de sus más exitosas iniciativas:
el patrocinio la acción ‘Ópera en la
calle’ que consiste en algo tan sencillo y a la vez tan educativo como
colocar pantallas en la calle y
retransmitir en directo el programa
musical que se está pudiendo disfrutar dentro del teatro. Así, el pasado 24 de septiembre Endesa ‘sacaba’ a las aceras al Otello de Giuseppe Verdi, y lo hacía, además en
varias ciudades a la vez. Concretamente en Sevilla, Granada, Valladolid y Murcia se pudo disfrutar de
la que es considerada la mejor ópera del genio italiano, ese drama
escrito por William Shakespeare y
que se ha convertido en el paradigma de los celos enfermizos y la tragedia. Endesa explica que tiene una
clara voluntad de hacer popular la
música, quitar el miedo a la ópera,
y que no vivir en Madrid o tener personas a tu cargo, por ejemplo, no
sea una barrera para ello.

La compañía está inmersa
en el concepto Open
Power que incluye
cambios como éste: abrir
las cosas importantes a la
calle, a todo el mundo. Y
este es un buen ejemplo.
¿Por qué la ópera? La
ópera está considerada
elitista…pero no lo es

Los madrileños disfrutaron este verano desde la Plaza de Oriente de la ópera Il puritani de Vicenzo Bellini.

El pasado 24 de
septiembre Endesa
‘sacaba’ a las aceras el
‘Otello’ de Giuseppe Verdi,
y lo hacía, además, en
varias ciudades a la vez.
Concretamente, en
Sevilla, Granada,
Valladolid y Murcia se
pudo disfrutar de la que
es considerada la mejor
ópera del genio italiano
Otello en la calle no ha sido, sin
embargo, el único éxito cosechado por Endesa en esta apuesta por
llevar la ópera al gran público. A
principios de verano lo hizo en
Madrid con otra obra maestra del
bel canto, Il Puritani de Vicenzo
Bellini, que se representaba por primera vez en el gran teatro de la lírica. En esa ocasión, los madrileños
disfrutaron en la Plaza de Oriente
del que se convirtió en el testamento musical del siciliano, ya que fue
la última ópera que escribió pocos
meses antes de morir y en la que
introdujo todos los ingredientes del
melodrama del Romanticismo: drama histórico, amor, celos, intriga
política y locura.

Palco Digital
Endesa es uno de los principales
patronos del Teatro Real y, desde
hace más de una década, viene
colaborando con esta institución,
reconocida como una de las más
importantes dentro del ámbito operístico internacional. Ya el pasado
mes de enero, la compañía que preside Borja Prado se había unido a
la iniciativa ‘Palco Digital’ del Teatro Real, para llevar a los hogares
su amplio programa de espectáculos y acercar aún más al ciudadano
al mundo de la ópera. El ‘Palco Digi-

junto a las ayudas públicas, favorecer y permitir que haya proyectos
modernizadores. Es importante
señalar que el arte es un concepto
muy amplio, donde conviven la literatura (con auténticos best-sellers
que no son deficitarios, por supuesto), el teatro, la música… Y la gente consume masivamente muchos
de estos productos culturales”.
Y en este sentido Endesa es
capaz de aportar mucho. “Nosotros
creemos –continúa- que el consumo de cultura crea demanda o, al
menos, predisposición. Nuestra
experiencia con Palco Digital (el portal online desde el que disfrutar de
la ópera sin necesidad de ‘estar’ en
el Teatro Real) es esa. La gente
quiere disfrutar del espectáculo total
que es la ópera, pero hay que
ponérselo fácil. Endesa está inmersa en el concepto Open Power que
incluye cambios como este: abrir
las cosas importantes a la calle, a
todo el mundo. Y este es un buen
ejemplo. ¿Por qué la ópera? La
ópera
está
considerada

La ópera La bohéme de Puccini en la playa de San Sebastiá de la Barceloneta.

tal’ es el portal audiovisual del Teatro Real que permite acceder a contenidos audiovisuales exclusivos en
directo y una amplia selección de
óperas y espectáculos grabados en
el propio Teatro Real, así como contenidos extra, que permiten profundizar en el conocimiento de las producciones. A todas ellas se puede
acceder de forma ilimitada con
bonos semestrales, por temporada
o, puntualmente, a través de tickets
simples que permiten ver una transmisión en directo o una de las obras
de la videoteca.
También en Barcelona se ha puso
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en marcha una iniciativa similar con
el programa Liceu a la fresca, que
este año contó con el patrocinio oficial de Endesa y que, después del
éxito de la temporada pasada con
La Traviata, este año repitieron con
la ópera La bohéme de Puccini en
la playa de San Sebastiá de la Barceloneta. El objetivo: acercar la ópera a los municipios catalanes y a los
nuevos públicos. La bohéme fue
retransmitida simultáneamente a través de 124 pantallas instaladas en
las calles de 121 municipios catalanes, y 4 pantallas en Barcelona.
Solo en uno de esos puntos de la

ciudad condal, fue seguida por
2.500 personas. Además, fue emitida en diferido un par de horas después por la televisión catalana.

Open Power
En Endesa están muy orgullosos de
haber optado por convertirse en
mecenas. Su director general de
Comunicación, Alberto Fernández
Torres explica que el arte es deficitario. “Si sometes al arte a las leyes
del puro mercado, no hay rentabilidad. Pero el mecenazgo, actualmente considerado un tipo de patrocinio, permite saltar esa dificultad y,

Endesa tiene una clara
voluntad de hacer popular
la música, quitar el miedo
a la ópera, y que no vivir
en Madrid, por ejemplo,
no sea una barrera para
ello
elitista…pero no lo es. Históricamente, no lo era, al contrario. Y,
cuando Endesa ha participado de
la experiencia de sacar la ópera a
la calle, nos encontramos con 5.000
personas en Barcelona y 6.000 en
Madrid, encantados de participar y
disfrutar… Una respuesta masiva
de la gente. Además, cumplimos
con una cierta labor pedagógica
que nos orgullece y nos posiciona
donde queremos estar. Endesa
construye líneas, puentes de contacto, acceso fácil a la cultura y a
la ópera. Nuestros empleados nos
han demostrado, con su respuesta, lo interesados que están. Cuando sorteamos entradas, cuando
ofrecemos la posibilidad de ir…
siempre tiene mucho éxito”
A la pregunta de si pedagogía y
ópera es posible, Fernández Torres
lo tiene claro. “Sí. Palco Digital Endesa tiene vídeos pedagógicos donde se cuentan los porqués de las
óperas, de los momentos álgidos,
de los argumentos, de las maravillas musicales… Le adelantamos un
proyecto: estamos preparando ‘escenario’ con el teatro de la Maestranza de Sevilla en este sentido. Y
sacaremos a la calle Carmen lo
antes posible. Una obra para todos
los públicos”.
Endesa tiene una larga tradición
de compromiso con el mecenazgo
cultural, muy especialmente en la
conservación y realce del rico patrimonio monumental. En los últimos
meses por ejemplo ha llegado a
acuerdos de colaboración para la
iluminación artística de Medina Azahara, en Córdoba o ahondado en
iniciativas de carácter educativo que
complementan su proyecto ‘Endesa Educa’. Además, y como complemento al desarrollo de los Planes de I+D+i que Endesa lleva a
cabo, la compañía impulsa otros
proyectos orientados a la promoción y desarrollo de la innovación y
el emprendimiento en nuestro país.
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Un espectficulo
pare conmemomrel
aniversario de la muerte de Gardel
GardelMediterr&neo
recordarhoya trav s dela vozdeZapata
al granartista del tango
SORIA
Gardel Mediterr~ineo conmemora
hoyel 80 aniversario de la muerte
de CarlosGardela travds de la voz
de Jos~ ManuelZapata. Acompafiado pot Claudio Constantini al
piano y bandene6ny Juan Francisco Padilla a la guitarra, melodias
como’Manoa mano’o ’Garganta’
con arena subirfin, a partir de las
20.30horas, al escenariodel Palacio de la Audiencia
de la capital.
Ensu intento pot atraer a la mayor parte de pfiblico posible, el
Otofio MusicalSorianoincluye un
guifio al mundode1 tango con la
programaci6n
del espectgtculoGardel Mediterrfineo.
Este espectficulo, estrenado en
2015para conmemorar
los 80 aniversario de la muertedel gran artista del tangoCarlos Gardel,fue
concebidocomoun viaje musicala
trav~sdetierras de gransignificado
para el cantante; ya sea Espafia,
por ser la puertade entradapara el
~xito de Gardelen Europa,Italia,
Manuel
Zapata.
CEDIDA
por la gran influencia lirica que Josd
ejerci6 sobre el cantante, o Francia, tierra de las supuestasraices berode Sevilla. AlbertoZedda,Jegardelianas.
stis L6pezCobos,Sir AndrewDaJos~ ManuelZapata, uno de los vis o Victor PabloP~rezson algutenores mils importantesde su ge- nas de las batutasquele handirigineraci6n,es el lider de este proyec- do y salas comoel CarnegieHall
to. Tras su debut en la 6pera de de NuevaYork,el AuditorioNacioOviedoen 2002, ha recorrido los nal de Madrido la Maestranzade
teatros mils importantesdel mun- Sevilla ha sido testigo de sus recido comoprotagonista destacando tales. Zapata desarrolla adem~is
su debut en la MetropolitanOpera una interesante actividad divulgaHousede NuevaYork con E1 bar- dora y didfictica, participandoen
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proyectos comoLos Divinos junto
al violinista Ara Malikian o en
FromBachtoRadiohead, mezclando mfisica desdeel barrocoal rock
contempor~ineo.
A Zapata se unen Claudio Constantini al piano y bandone6ny
Juan FranciscoPadilla a la guitarra. De este modose empleanlos
instrumentos mils asociados a la
trayectoria de CarlosGardely por

ende,al tango:el piano,la guitarra
y el bandone6n.Constantini, es
una presencia habitual en numerosos teatros intemacionalescomoel
Realde Madrid,el Palaude la Mfisica Catalanade Barcelona,la Concertgebouwde Amsterdam
o la FilarmSnica de San Petersburgo y
sus actuacioneshan sido retransmitidaspor radios y televisionesde
Espafia, Portugal, Alemania,Finlandia, Rusia y Jap6n. Comobandoneonista, Constantini explora
mtisicade diferentes origenesaunque centrfindose en tres g~neros
prlncipales:el tango,la mfisicaclfisica y el jazz. Destacasu trabajo
Obstinado,lanzadoen 2015junto a
su grupo de fusi6n jazz-tango
ConstantiniTangojazzEnsemble.
Por su parte, Juan FranciscoPadilla es unode los guitarristas mils
demandadosdel panoramanacional, ganadorde multitud de premiosintemacionalesy que recientementeha realizado una gira internacionaljunto a Cecilia Bartoli
e I1GiardinoArmonico.
Sus recitales le hanllevado pot toda Europa,
EE.UU.,M~xicoy la India y ha actuado comosolista con reputadas
orquestas comola JONDE,
a Filarm6nicade Kievo la Real Orquesta
Sinf6nicade Sevilla ademfisde ser
nombrehabitual en las temporadas del Teatro Real de Madrid,el
Palau de la Mtisica Catalana de
Barcelona,el Barbicande Londres
o el Th~fitre des ChampsElys~es
de
Paris.

